
ACUERDO 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS 
 

por el cual se dicta el reglamento para el funcionamiento del Programa 
Ordinario de Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina. 

 

El Comité Directivo del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 
Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Decreto 
número 1187 de 1999 y el Capítulo VI de la Ley 101 de 1993, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
• Que el Gobierno nacional mediante Decreto número 1187 de junio 

30 de 1999 y en desarrollo de lo establecido en el artículo 36 de la 
Ley 101 de 1993, organizó el Fondo de Estabilización para el 

Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados. 
 

• Que de conformidad con el artículo 7o numeral 2 del Decreto 
número 1187 de 1999, es función del Comité Directivo del Fondo 

de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, 

Leche y sus Derivados, expedir el Reglamento Operativo para el 
Funcionamiento del Fondo. 

 
• Que mediante el Acuerdo número 001 de 4 de agosto de 1999, se 

expidió el Reglamento del Comité Directivo del FEP. cuyo Artículo 
4o Numeral 2, establece como función del Comité Directivo la 

expedición del Reglamento Operativo del Fondo. 
 

• Que se hace necesario para el cabal cumplimiento de los objetivos 
del Fondo y el ordenado funcionamiento de las operaciones de 

estabilización del mercado del sector cárnico, contar con un 
reglamento que cumpla con las disposiciones legales sobre la 

materia. 
 

• Que la mencionada metodología debe responder de manera ágil y 

coherente a las exigencias de los mercados internacionales. 
 

ACUERDA 
 

Artículo 1o. Objetivo. El presente acuerdo tiene por objeto establecer las 
condiciones generales en virtud de las cuales se regirá el Programa 

Ordinario de Estabilización para la Exportación de Carne Bovina. 
 



Artículo 2o. Alcance y vigencia. El Programa Ordinario de Estabilización 

para las Exportaciones de Carne Bovina cubrirá las ventas 
internacionales de carne bovina sobre las que se presenten anuncios de 

exportación y por consiguiente, solicitudes de compensación, dirigidas a 
los mercados susceptibles del Mecanismo de Estabilización a partir del 

1° de enero del año 2020 y hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

 
Artículo 3°. Operaciones de Estabilización. Las Operaciones de 

Estabilización son las señaladas en el artículo 3o del Decreto número 
1187 de junio 30 de 1999, a saber: 

 
1. Compensaciones a favor de los productores, vendedores o 

exportadores, ocurre cuando el precio internacional de la carne, la 
leche o de sus derivados, para el día en que se registre la 

operación en el Fondo, sea inferior al precio de referencia o al 
límite inferior de una franja de precios de referencia. 

 
2. Cesiones a cargo de los productores, vendedores o exportadores: 

ocurre cuando el precio del mercado internacional de la carne, 
leche y sus derivados, para el día en que se registre la operación 

el Fondo, sea superior al precio de referencia o al límite superior 

de una franja de precios de referencia. 
 

Artículo 4o. Beneficiarios del Mecanismo de Estabilización. Podrán 
acceder a los recursos destinados al Programa Ordinario de 

Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina, aquellas personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho que: 

 
1. Tengan suscrito con la Entidad Administradora del FEP el 

respectivo Convenio de Estabilización. 
 

2. Transfieran oportunamente la Cuota de Fomento Ganadero y 
Lechero, de acuerdo con lo establecido por la Ley 89 de 1993, sus 

Decretos Reglaméntanos y demás normas que las modifiquen o 
sustituyan, cuando de acuerdo con estas normas y su naturaleza 

jurídica les corresponda. 

 
3. Otorguen las garantías exigidas. 

 
4. Informen a la Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización para 

el Fomento de la Exportación de Carne y Leche y sus Derivados 
(FEP) al inicio de la participación en el presente Programa 

Ordinario de Estabilización para las Exportaciones de Carne 
Bovina, los datos de contacto de la persona que será el enlace 



entre el Fondo y la empresa, de manera que este sea el único 

canal formal de comunicación con cada empresa. 
 

5. No podrán acceder a la compensación empresas o grupos 
empresariales que hayan realizado operaciones de importación de 

carne bovina, dentro de los seis (6) meses corridos anteriores a la 

fecha de presentación del anuncio. E igualmente no tendrán 
acceso a la compensación en caso de realizar operaciones de 

importación en el lapso comprendido entre, la presentación del 
anuncio de venta y el desembolso de los recursos a título de 

compensación. 
 

Igualmente, en caso de que una empresa o grupo empresarial realice 
operaciones de importación de carne bovina dentro de los seis (6) 

meses subsiguientes al desembolso efectivo de los recursos otorgados a 
título de compensación, perderá el derecho a la misma y deberá 

proceder a la devolución inmediata de los recursos desembolsados, 
incluida la respectiva corrección monetaria. 

 
No será posible acceder a las compensaciones cuando se haya realizado 

importación de carne bovina, en el evento en que la empresa solicitante 

de la compensación tenga el carácter de subordinada respecto de 
aquella que realizó la importación en el período antes mencionado. 

 
En todo caso, siempre que exista relación de controlante a controlado y 

las importaciones se realicen por el controlado, generarán para este y su 
controlante prohibición expresa de acceder a las compensaciones. 

 
Parágrafo. Por grupo empresarial debe entenderse “Grupo de empresas, 

grupo empresarial grupo industrial es, en derecho y economía, el 
conglomerado de que dependen todas de una misma empresa matriz, 

porque esta tiene una participación económica suficiente en su capital 
como para tomar las decisiones”. 

 
Artículo 5o. Productos incluidos en el Programa Ordinario de 

Estabilización para la exportación de carne bovina. Con el fin de 

promover y fomentar las exportaciones de carnes de alto valor, en 
concordancia con la labor misional del FEP, el Comité Directivo ha 

decidido incluir que el producto susceptible de ser beneficiario del 
Programa Ordinario de Estabilización para la Expoliación de Carne 

Bovina es la carne de bovino deshuesada que sea exportada ya sea 
fresca y refrigerada o congelada, de conformidad con la clasificación 

arancelaria vigente mediante el Arancel Nacional de Aduana, cuya 
Clasificación se da en los ítems arancelarios: 



0201.30.00.10 Cortes Finos (entendidos como se describe en el Decreto 

número 2153 del año 2016- arancel de aduanas Lomo fino (solomillo), 
lomo ancho (bife chorizo o chatas) y la punta de anca) 

 
0201.30.00.90 Los demás 

 

0202.30.00.10 Cortes Finos (entendidos como se describe en el Decreto 
número 2153 del año 2016- arancel de aduanas Lomo fino (solomillo), 

lomo ancho (bife chorizo o chatas) y la punta de anca) 
 

0202.30.00.90 Los demás. 
 

Artículo 6o. Operación de Compensación. La Operación de Compensación 
aprobada para el Programa Ordinario de Estabilización para las 

Exportaciones de Carne Bovina se desarrollará teniendo en 
consideración los siguientes criterios: 

 
1. El presupuesto será dividido en cantidades mensuales iguales, y lo 

correspondiente a cada periodo se asignará por partes iguales 
entre las empresas que inscribieron anuncios de manera oportuna 

ante la Entidad Administradora del Fondo de Estabilización para el 

Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP). 
 

2. Cuando la sumatoria de los anuncios presentados sea menor a los 
valores asignados por solicitante, a cada uno se le confirmará la 

totalidad del valor de su (s) anuncio (s). 
 

En caso de existir excedente se procederá a una segunda distribución, 
por partes iguales entre las empresas que hayan anunciado un valor 

superior al valor asignado en la primera distribución de conformidad con 
lo indicado en el numeral primero del presente artículo. Así se procederá 

hasta que se aprueben la totalidad de los anuncios o se agoten los 
recursos, lo que ocurra primero. 

 
3. Los recursos que al final de la aplicación de la presente 

distribución no sean ejecutados, se incluirán dentro del 

presupuesto del Programa Ordinario de Estabilización para las 
Exportaciones de Carne Bovina del mes siguiente. 

 
4. A más tardar el séptimo día hábil de cada mes, las empresas 

participantes del Programa Ordinario de Estabilización para las 
Exportaciones de Carne Bovina serán informadas respecto al 

resultado de la distribución de recursos, únicamente en lo que 
atañe a su participación y por ende, solo recibirá una notificación 



por escrito del monto máximo de recursos al que podría tener 

acceso por las exportaciones de carne bovina, siempre y cuando 
se haya dado el cabal cumplimiento de las obligaciones y 

requisitos que para el efecto se establecen mediante el presente 
acuerdo. 

 

5. Las empresas, o grupo empresarial que cumplan con los requisitos 
establecidos para acceder a los recursos a título de compensación 

por exportación, solo podrán hacerlo hasta por el monto máximo 
del cincuenta por ciento (50%) con respecto al total de los 

recursos asignados para el Programa Ordinario de Estabilización 
para las Exportaciones de Carne Bovina conforme disponibilidad 

presupuestal. 
 

Parágrafo. En caso de que una o más empresas pertenezcan a un mismo 
grupo empresarial y presenten anuncios de exportación 

simultáneamente en el mismo mes, la distribución de los recursos 
tendrá en cuenta a todas las empresas del grupo como un solo 

participante para efectos de la confirmación del valor de los recursos 
asignados conforme la distribución de que tratan los literales primero y 

segundo del presente artículo. 

 
Artículo 7o. Mercados cubiertos por el Programa Ordinario de 

Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina. El Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación 

de Carne, Leche y sus Derivados (FEP), considerará y determinará de 
manera individual y con fundamento en criterios técnicos los mercados 

de destino exportador respecto de los cuales habrá lugar a 
compensación que serán incluidos en el Programa Ordinario de 

Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina. 
 

Artículo 8o. Anuncio de venta. Las empresas interesadas en participar en 
el Programa Ordinario de Estabilización para las Exportaciones de Carne 

Bovina, a más tardar el último día del mes anterior a realizar la 
exportación, deberán radicar un anuncio de exportación ante la Entidad 

Administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne y Leche y sus Derivados (FEP). 
 

Los anuncios de exportación y su presentación deberán tener en 
consideración los siguientes criterios: 

 
1. El anuncio deberá ser presentado en el formulario oficial del 

Fondo, el cual será fechado y radicado únicamente en la sede 
principal de la Entidad Administradora del Fondo de Estabilización 



para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus 

Derivados (FEP), ubicada en la calle 37 No. 14-31 de la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo de Estabilización para el Fomento 

de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP), podrá recibir 

anuncios a través de correo electrónico gruiz@fsdegan.org.co, caso en el 
cual se tomará como fecha de radicación la de recibo por este medio. 

 
Sin embargo, para que su radicación se dé por confirmada, se requiere 

la presentación en físico ante la Entidad Administradora del Fondo de 
Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus 

Derivados (FEP), del original del anuncio de exportación en un término 
no superior a los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en 

que fue recibido el correo electrónico. 
 

2. Los anuncios radicados ante la Entidad Administradora estarán 
vigentes durante el mes siguiente al mes en que son radicados. En 

estas condiciones, el despacho correspondiente al anuncio 
radicado deberá realizarse dentro de la vigencia del anuncio. 

 

3. Los anuncios con información incompleta o mal diligenciada, 
incluyendo enmendaduras, correcciones y/o tachones no podrán 

ser aceptados y por tanto su radicación será anulada. 
 

4. Cuando un anuncio no vaya a ser utilizado, deberá ser cancelado 
dentro del mes de su vigencia, mediante comunicación escrita o al 

correo electrónico gruiz@fedegan.org.co, indicando las razones 
que motivan tal hecho. El no hacerlo dará lugar a la imposibilidad 

para acceder a los recursos del Fondo de Estabilización para el 
Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP) 

en el mes inmediatamente siguiente a la vigencia del anuncio. 
 

5. Una vez presentado y radicado un anuncio de exportación, este no 
podrá ser modificado. 

 

6. Únicamente podrán ser tenidos en consideración los anuncios que 
se presenten de manera oportuna en las condiciones de tiempo, 

modo y lugar que se establecen mediante el presente acuerdo. 
 

Artículo 9°. Solicitud de Compensación por Exportación. A más tardar 
treinta días (30) calendario contados a parir de la fecha que figura en el 

documento de embarque como “Shipped on Board Date”, las empresas 
participantes del Programa Ordinario de Estabilización para las 



Exportaciones de Carne Bovina deberán radicar ante la entidad 

administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 
Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP), una solicitud de 

compensación por exportación teniendo en consideración los siguientes 
criterios: 

 

1. La solicitud de compensación por exportación deberá ser 
presentada en el formulario oficial del Fondo, el cual será fechado 

y radicado únicamente en la sede principal de la Entidad 
Administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP), ubicada en la 
calle 37 No. 14-31 de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
2. Cada solicitud de compensación por exportación deberá estar 

acompañada de los siguientes documentos a manera de soporte 
de la exportación realizada: 

 
a) Copia de la factura de venta; 

 
b) Copia del documento de embarque emitido por la empresa 

transportadora; 

 
c) Copia de la Declaración de Exportación (DEX) definitiva; 

 
d) Certificado del Revisor Fiscal mediante la cual se dé fe de la 

realización de la operación de exportación, indicando que el bien 
materia de la transacción es de origen nacional; 

 
e) Certificación expedida por el Revisor Fiscal donde conste que la 

empresa se encuentra a paz y salvo con el pego de la Cuota de 
Fomento Ganadero y Lechero (CFGL); 

 
f) Póliza de garantía de cumplimiento para amparar la compensación 

solicitada, la cual debe tener una vigencia mínima de (90) días 
que haya sido expedida con un máximo de diez (10) anteriores a 

la radicación de la solicitud de compensación ante la entidad 

administradora; 
 

g) Con una periodicidad trimestral, a partir del comienzo de su 
participación en el Programa Ordinario de Estabilización para las 

Exportaciones de Carne Bovina, cada empresa deberá enviar copia 
del Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la 

Cámara de Comercio donde se encuentra registrada, con máximo 
un mes de expedido. 



En caso de que se presenten modificaciones en la información contenida 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal, estos deberán 
ser notificados de manera inmediata al Fondo de Estabilización para el 

Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP). 
 

3. El monto de la compensación corresponde al valor calculado e 

informado por la Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización 
para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus 

Derivados (FEP), a más tardar el último día de cada mes, por 
unidad de producto aprobado y vigente pira el mes en el cual se 

presentan los anuncios de las exportaciones a realizar. 
 

Los valores de compensación tendrán vigencia mensual y su monto será 
informado por la Secretaria Técnica de manen previa. 

 
4. El monto de la compensación se liquidará a la Tasa Representativa 

del Mercado (TRM) de la moneda en la cual se realizó la 
transacción. La TRM será la publicada por el Banco de la República 

como fuente oficial en su página web. 
 

5. A partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo, la fecha 

de embarque o “Shipped on Board Date” contenida en el 
documento de transporte o “Bill Of Lading” (BL), será el referente 

para la liquidación de la compensación. 
 

6. Una vez radicada toda la documentación ante la Entidad 
Administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne y Leche y sus Derivados (FEP), la Secretaria 
Técnica del Fondo tendrá 75 días calendario contados a partir del 

último día del mes posterior al cual se realizó la exportación para 
el desembolso efectivo de los recursos. En caso de requerir tiempo 

adicional para el pago, la Secretaria Técnica informará al 
exportador el tiempo adicional requerido. 

 
7. La solicitud de compensación no genera un derecho adquirido, 

circunstancia que se entiende aceptada por el (los) solicitante (s) 

con la suscripción del formato de solicitud de compensación. 
 

8. Para adelantar el trámite de las solicitudes de compensación, sólo 
se tendrá en cuenta la documentación presentada en las 

condiciones de tiempo, modo y lugar que se establecen a través 
del presente acuerdo, por tanto no se tendrá en cuenta la 

documentación presentada por fuera de las fechas establecidas 
para el efecto. 



9. Por tratarse de recursos de índole parafiscal, no se aceptarán 

como válidas solicitudes de compensación que se presenten con 
información incompleta o mal diligenciada, incluyendo 

enmendaduras y/o correcciones. 
 

Artículo 10. Aprobación de la Solicitud de Compensación por 

Exportación. El secretario Técnico del Fondo de Estabilización para el 
Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus derivados (FEP), una 

vez revisada la documentación presentada, y previo a la aprobación o 
negación de cada solicitud de compensación, hecho del cual conformará 

a la empresa interesada deberá tener en consideración que: 
 

1. La exportación anunciada se haya realizado durante el mes de 
vigencia del nuncio respectivo. 

 
2. Una vez fue realizada la exportación, la empresa interesada debe 

informar mediante comunicación escrita o al mail gruiz@ 
fedegan.org.co, en un término no superior a tres (3) días hábiles, 

la confirmación de la exportación realizada, adjuntando y 
especificando: 

 

a) Número del documento de transporte (carta de porte, 
conocimiento de embarque guía aérea); 

 
b) Copia de la factura soporte de compraventa; 

 
c) Número del formulario de exportación. 

 
Parágrafo 1o. La no presentación de los documentos citados en el 

presente acuerdo, dará lugar a la negación de la Solicitud de 
Compensación. 

 
Parágrafo 2°. En todo caso, el otorgamiento y pago de las 

compensaciones estará sujeto a disponibilidad efectiva de recursos y a 
los programas de estabilización determinados por el Comité Directivo, 

sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la 

Ley 101 de 1993, el Decreto número 1187 de 1999 y los acuerdos 
expedidos por el citado Comité. 

 
Artículo 11. Verificación de le información. El Secretario Técnico del 

Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, 
Leche y sus Derivados (FEP), podrá solicitar toda la documentación que 

considere pertinente, en cualquier momento durante la vigencia del 
Convenio en que cada empresa que participa en el Programa Ordinario 



de Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina lo tiene 

suscrito con el Fondo de Estabilización para el Fomento de la 
Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP). 

 
Por tanto, se entiende que las empresas participantes del Programa 

Ordinario de Estabilización para las Exportaciones de Carne Bovina 

declaran bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con 
la firma y autenticación notarial del Convenio de Estabilización, que 

conocen y aceptan cumplir a cabalidad las normas y reglamentos del 
Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne. 

Leche y sus Derivados (FEP). 
 

Artículo 12. Comité Técnico. El Programa Ordinario de Estabilización 
para las Exportaciones de Carne Bovina contará con la operatividad de 

un comité técnico encargado de hacer el seguimiento operativo y 
realizar los ajustes que sean necesarios en cuanto a materias 

exclusivamente operativas para el buen desarrollo del Programa. 
 

El Comité Técnico estará conformado por un representante del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Representante Legal de la Entidad 

Administradora del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne. Leche y sus Derivados (FEP), o su delegado, y la 
Secretaria Técnica del Fondo de Estabilización para el Fomento de la 

Exportación de Carne, Leche y sus Derivados. 
 

Artículo 13. Relación con otros acuerdos. El presente acuerdo deroga 
todos los demás acuerdos expedidos por el Comité Directivo del Fondo 

de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y 
sus Derivados (FEP), donde se establecían condiciones de la 

operatividad del Programa Ordinario de Estabilización sobre la 
exportación de carne de bovino, quedando este, como único instrumento 

aplicable por establecer en su totalidad las condiciones del Programa en 
mención. 

 
El presente acuerdo fue aprobado en la sesión del Comité Directivo 

correspondiente al día 11 de diciembre del año 2019 y rige a partir del 

1° de enero de 2020. 
 

El Presidente, 
Luis Humberto Guzmán Vergara 

 
El Secretario. 
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