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Con sustento en la Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de Representantes”, en su sección 5, Artículo 114, numeral 4, 

presento la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN ADITIVA 
 

Adiciónese el siguiente artículo al texto propuesto para segundo debate del proyecto de 
ley No. 185 de 2020 Senado – 296 de 2020 Cámara “POR LA CUAL SE DECRETA EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021” en los siguientes 
Términos: 
 
ARTICULO NUEVO: Modifíquese el artículo 1 de la Ley 76 de 1927, el cual quedara así:  
Artículo 1º. Establécese un gravamen sobre el café que se exporte, de diez centavos por 
cada saco de sesenta kilogramos.  
   
Para que el Poder Ejecutivo pueda hacer efectivo este impuesto, deberá celebrar 
previamente con la Federación Nacional de Cafeteros un contrato para la prestación de 
los siguientes servicios a costa de la Federación:  
   
a) Organizar y sostener una activa propaganda científica en favor del café colombiano.  
   
b) Tomar las medidas necesarias para implantar en el país los mejores sistemas para el 
cultivo de la planta, para beneficio del fruto y para proteger tanto a s trabajadores como a 
las plantaciones contra el peligro de las enfermedades propias de las zonas y climas 
cafeteros.  
   
c) Establecer por cuenta de la Federación almacenes generales de depósito de acuerdo 
con la Ley y con el Gobierno, con el exclusivo objeto de que los que se interesen por la 
industria y comercio del café se beneficien con todas las ventajas de esa clase de 
instituciones. Las utilidades que se deriven de la empresa deberán destinarse por la 
Federación al beneficio de la propia industria.  
   
d) Enviar comisiones de expertos a los distintos países productores y consumidores del 
café, a estudiar los métodos de cultivo y beneficio, de venta, de propaganda, de 
financiación del café, y principalmente a hacer una investigación de las posibilidades de 
una mayor extensión en el cultivo y producción del grano que pueda afectar extensión en 
el cultivo y producción del grano que queda afectar el porvenir del mercado mundial del 
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café. Los comisionados deben rendir informes pormenorizados sobre la materia que 
deben estudiar, tanto al gobierno como a la federación.  
   
e) Fomentar el establecimiento de tostadoras de café colombiano, ya en el interior del 
país, ya en los centros conocidos o consumidores importadores del Extranjero.  
   
f) Editar una revista u órgano de publicidad, para información del gremio  
   
g) Llevar la estadística del ramo y mantener e informados a los interesados en este 
comercio, en los relativos a cotizaciones en todos los mercados, a existencias en los 
distintos centros a ventas efectuadas, a proyectos de producción mundial de café y a todo 
lo que pueda convenir para la buena marcha de los negocios cafeteros; y  
   
h) Encauzar las corrientes de exportación de café hacia los distintos mercado europeos, 
americanos y demás centros mundiales que se juzgue conveniente, y en general, 
desarrollar un plan definitivo y práctico en beneficio de la industria cafetera colombiana.  
 

i) La atención de los programas del Fondo de Mitigación de Emergencias – 
FOME creado por el Decreto 444 de 2020, con destinación específica para 
ayudas a productores rurales de café 

 
   
Parágrafo. El contrato que celebre el Gobierno de acuerdo con lo establecido en este 
Artículo no necesitara ulterior aprobación del Congreso.  
 
Parágrafo 2.  El 80% de los recursos recibidos anualmente, deberá ser transferido a la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, 
con el fin de que sean integrados al Presupuesto General de la Nación y asignados el 
Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, creado por el Decreto 444 de 2020, con 
destinación específica para ayudas a pequeñas y medianos productores rurales de café 
en alguno de los siguientes destinaciones: 
 

a. La ejecución y actuaciones misionales de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.   

b. La implementación del artículo 253 de la Ley 1955 de 2019  Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022. 

c. Proteger los sistemas de producción, transformación, distribución, 
comercialización y consumo de bienes y servicios que son organizados y 
gestionados por familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, 
afrodescendientes, raizales y palenqueras, que conviven en los territorios 
rurales del país. 
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Parágrafo 3. El Gobierno Nacional reglamentará los tiempos y procedimientos para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el presente artículo a más tardar dentro de los 6 meses 
siguientes de su entrada en vigencia. 
 
 
 
 
 
AIDA AVELLA ESQUIVEL. 
Senadora de la Republica. 
Lista Decentes – Unión Patriótica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


