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Con el propósito de mejorar el servicio de apoyo de la Federación, la Unidad de 
Servicios Compartidos (USC) continuó trabajando en la actualización y construcción 
de procesos, buscando la automatización de los más estratégicos (Figura 57).

Adicionalmente, ante la realidad de austeridad que afronta el sector, la USC ha 
venido enfocando sus esfuerzos en la implementación de estrategias de ahorro en 
todos los frentes de servicio, logrando sinergias y economías de escala que favorecen 
a la Federación. Estos ahorros se referencian en la presentación de cada uno de los 
procesos de apoyo. En el 2018 destacamos los esfuerzos en eficiencia con ahorros por 
más de $660 millones desde el 2015 en el proceso de adquisición de bienes y servicios 
y en el cambio de modelo de abastecimiento de combustible de los vehículos a través 
de tecnología Chip. Ahora bien, ante la realidad de austeridad que sigue afrontando 
el sector, la USC ha continuado con estrategias de ahorro en todos los frentes de 
servicio, logrando sinergias y economías de escala que favorecen a la Federación. 
Los ahorros logrados para 2019 fueron de alrededor de $150 millones, que sumados 
con los de los últimos 5 años, el monto asciende a $810 millones.

1. Gestión Financiera 

Su objetivo es planear y gestionar apropiadamente el uso de los recursos 
económicos propios y administrados, servir de soporte para que se incrementen 
y diversifiquen las fuentes de financiación para los programas y proyectos 
emprendidos por Cenipalma, así como garantizar el seguimiento y control a la 
ejecución de recursos como soporte para el suministro de información financiera 
confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Desde el 2016, la Corporación trabaja bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, cumpliendo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 
de 2013, modificado por el Decreto 2267 de 2014 y sus normativas complementarias. 

En 2019 se culminó la actualización del sistema de información que soporta la 
Gestión Financiera (ERP), lo que permitió integrar procesos al interior de la USC, y por 
ende fortalecer el control interno contable y de gestión financiera en general. 

Figura 57. Servicios compartidos de apoyo 
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Cenipalma ha dado cumplimiento a las normas de libre circulación de las 
facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios, sin generar restricciones 
o dificultades a esta. De igual forma se certifica que ha acatado las normativas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, y que el software que utiliza para 
desarrollar sus labores es legal en su totalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 1º numeral 4 de la Ley 603 de 2000. 

La gestión financiera de la Corporación fue evaluada de forma permanente por la 
Revisoría Fiscal, cuyo concepto sobre los estados financieros de la vigencia 2019 fue 
satisfactorio, lo que incluye la generación de estos bajo estándares internacionales 
de información financiera NIIF para Cenipalma.

Gestión presupuestal y planeación financiera

Durante 2019, en conjunto con una firma especializada en banca de inversión, se 
realizó el ejercicio de planeación financiera de Cenipalma para los próximos cinco 
y 10 años. Este se llevó a cabo con base en la información presupuestal, contable 
y de tesorería, los indicadores y proyecciones económicas y macroeconómicas 
disponibles, permitiendo contar con escenarios financieros de corto y mediano 
plazo para la toma de decisiones.

Se hizo gestión y control en la ejecución de los recursos de los programas, 
proyectos y centros de costos de la Corporación a través del ERP Apoteosys, 
integrado con los módulos de compras, contratos, contabilidad y tesorería, lo 
que posibilita el registro, control y seguimiento en las diferentes etapas que 
comprenden el ciclo presupuestal.

Dentro de las actividades asociadas a la gestión presupuestal, se destaca el apoyo 
constante en la generación de información y análisis para la toma de decisiones, 
en procura de lograr el máximo de eficiencia en el uso de los recursos como 
elemento esencial en la política implementada de austeridad del gasto. 

Gestión de tesorería, recaudos y pagos

Durante el 2019, se realizó gestión y seguimiento al flujo de caja operacional y de 
inversiones. Esto, con el fin de cumplir con los compromisos financieros inherentes 
de la Corporación, partiendo de lo aprobado en el presupuesto general, las 
políticas de inversión y los saldos mínimos diarios, de tal forma que se maximice la 
rentabilidad y se reduzca la probabilidad de materialización de riesgos.

Adicionalmente, se continuó con las acciones necesarias para iniciar la 
implementación del proceso de emisión y recepción de facturación electrónica, 
actividad que culminará en el 2020 de acuerdo con los plazos fijados por la DIAN.

Generación de información y reportes financieros

En 2019 se generaron informes financieros para diferentes partes interesadas, 
dentro de las que se encuentran órganos de control y dirección. Igualmente, 
reporte de información a la DIAN y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, cumpliendo 
los plazos establecidos en la programación y planeación institucional, y en los 
requerimientos específicos. 
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2. Servicios Administrativos

En el marco del Direccionamiento Estratégico 2019-2023, se estableció el objetivo 
de Modernizar la administración de los recursos y consolidar la solidez financiera 
de la Federación, para lo que la Unidad de Servicios Compartidos, con el apoyo 
de la Oficina de Servicios Administrativos, diseñó e implementó el lineamiento de 
“Ahorro y eficiencia en el gasto”, encaminado a generar eficacia en el uso de los 
recursos asignados.

Gestión de viajes

En 2019 se diseñó un nuevo modelo de gestión de viajes, cuyo propósito es contar 
con una guía autogestionable, garantizando la trazabilidad de todo el proceso; 
disminuyendo los tiempos: unificando información y reportes en línea: controlando 
el presupuesto y el cumplimiento de las políticas de viaje, y garantizando las 
mejores tarifas y tasas administrativas.

Con su implementación a partir del mes de julio, se refleja una reducción de 
gastos por concepto de tarifas administrativas y adquisición de tiquetes aéreos, 
de $ 28.781.698.

Adicionalmente, con Aviatur se han gestionado renegociaciones y nuevos 
convenios corporativos en hoteles y aerolíneas. Entre estos se destaca el logro 
de un descuento del 8 % sobre las tarifas domésticas de viajes, realizados con la 
aerolínea LATAM.

Apoyo y logística de eventos

En 2019 la Sección de Eventos, que responde por la planeación, ejecución y 
evaluación de la coordinación logística de las actividades que desarrolla la 
Federación, atendió los requerimientos de 225 eventos locales y nacionales. De 
estos, el más representativo fue la XV Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite 
llevada a cabo en Bucaramanga.

Gestión documental

Con el fin de garantizar la preservación de la información contenida en los archivos, 
y salvaguardar el patrimonio documental institucional de Cenipalma, se realizaron 
los procesos archivísticos encaminados a la administración del ciclo de vida de los 
documentos en diferentes soportes (papel y digital). De esta manera, se contribuye y 
apoya la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de los procesos dentro de 
una cultura de calidad, prontitud y diligencia. En 2019:

Sistema 
de Gestión 

Documental

DireccionadosIndexadosDigitalizados RadicadosGenerados

19.530
Documentos
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Proyectos especiales de infraestructura 

En desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura de la Federación, se avanzó en 
2019 en las siguientes actividades:

 Construcción y dotación (con un avance del 81 %) del módulo de 
laboratorios, en la sede principal del Campo Experimental Palmar de las 
Corocoras (Zona Oriental), con un área de 1.666,44 m2 (Figura 58 y 59). Así 
mismo, acondicionamiento de las zonas verdes del módulo de oficinas 
(Figura 60).

Identificación Clasificación Descripción

Expedientes 
electrónicos

Expedientes 
físicos

Archivo
central

Metros 
lineales de 

documentos

2.584

738

35
Transferencias de documentos que cumplieron 
su tiempo de retención en el archivo de gestión. 

Figura 58. Fachada principal del módulo de laboratorios en el CEPC
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Figura 59. Fachada lateral – Vía interna de servicio

Figura 60. Acondicionamiento de las zonas verdes y jardinería en el 
módulo de oficinas 

Figura 61. Salón de reuniones y comedor, Estación Experimental 
La Providencia

 Adecuación de un salón - comedor de 58 m2 con capacidad para 
30 personas, del área de cocina y recepción de las oficinas, en la 
Estación Experimental La Providencia (Figura 61).
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 Apertura de la convocatoria para presentar ofertas de consultoría para 
el Plan Maestro de Infraestructura, incluido el diseño arquitectónico de los 
módulos de servicio a la comunidad y al cultivo, de urbanismo y exteriores, 
para el Campo Experimental Palmar de La Vizcaína. 

Adquisición de bienes y servicios

Como parte del proyecto de automatización de la adquisición de bienes y servicios, 
y alineado con el direccionamiento estratégico de la Federación, se actualizó 
el manual y procedimientos del proceso. Estos incluyen el levantamiento de la 
matriz de riesgos y sus respectivos controles, los acuerdos de niveles de servicio 
y el instructivo de evaluación de desempeño de proveedores. Dicha información 
servirá de base para iniciar la parametrización del proceso en el sistema 
SoftExpert, con el que se simplificarán las actividades para brindar mayor agilidad 
y respuesta en los trámites de compras. Igualmente, se fortalecerán los controles 
pertinentes para garantizar seguridad, y minimizar fallas y reprocesos.

En la gestión de adquisición de bienes y servicios en el año 2019 se continúa con 
las negociaciones en busca de mejores ofertas teniendo un estudio de mercado 
que permita competencia en las propuestas, logrando obtener un ahorro de 
$ 93 millones del total de las adquisiciones tramitadas en el año.

3. Gestión Humana

Planta de personal 

Las actividades desarrolladas por Cenipalma en 2019, se ejecutaron con una 
planta de personal de 291 empleados (103 mujeres y 188 hombres), distribuidos de 
la siguiente manera: 125 en la Dirección de Investigación; 85 en la Dirección de 
Extensión; 26 en la Dirección de Servicios Compartidos; 25 en la Unidad de Campos 
Experimentales; 22 en la Gerencia de Innovación y Desarrollo de Productos; 4 en la 
Unidad de Representación y Coordinación Gremial, y 4 en la Dirección General.

Por nivel educativo, se segmentan así: 11 PhD, 30 magísteres, 36 especialistas, 85 
profesionales, 59 tecnólogos, 40 técnicos, 21 bachilleres y 9 con formación primaria 
(Figura 62).

Figura 63. Nivel educativo personal de Cenipalma
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Selección de personal

Apoyo en 
diferentes áreas

ProfesionalesResponsablesSuperintendente

41 cargos vacantes 
en CenipalmaProvisión de 

Cabe anotar que la Corporación tiene regulada por el SENA, una cuota de 15 
aprendices con los cuales se suscriben contratos de aprendizaje durante el 
transcurso de la vigencia. De igual forma, en aras de brindar apoyo a las diferentes 
unidades misionales, se vincularon 50 estudiantes con quienes se firma un acuerdo 
de pasantía a través de los convenios con distintas universidades a nivel nacional.

Formación y capacitación

En el marco del Plan Anual de Capacitación, cuyo objetivo es facilitar espacios de 
generación de conocimiento para fortalecer las habilidades del ser, hacer y saber 
hacer, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones, contribuyendo al desarrollo 
del talento humano y fortalecimiento de las competencias organizacionales: 
Sensibilización en temas estratégicos de gestión humana, Taller Pasión por el 
servicio, Programa de certificación en transformación cultural, Diplomado en 
estrategias organizacionales para el incremento de la competitividad y Taller 
Comunicación efectiva.

Buscando fortalecer las destrezas técnicas en áreas específicas de nuestros 
colaboradores, se apoyó la participación en diferentes actividades de formación como: 

Validación de métodos 
químicos para análisis 

cuantitativo

XIX Congreso 
Colombiano de la 
Ciencia del Suelo

Seminario 
Internacional del 

Recurso Hídrico

XXI Congreso 
Internacional de 
Mantenimiento 

y Gestión de 
Activos

Diplomado en alta 
productividad 
organizacional

Curso de 
Metrología

Seminario 
Internacional 
de Hidrología

Curso 
Incertidumbre 

de medición

Congreso 
CIMGA 

2019

Simposio 
Internacional 
de Estadística

IAHR 2019 World 
Congress

En el 2019, Cenipalma otorgó 12 auxilios educativos por valor de $ 39.110.000, para la 
formación en estudios técnicos, pregrado, especialización y maestría.
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Bienestar

Para el 2019, la Corporación a través del Fondo de Empleados y las distintas Cajas 
de Compensación, desarrolló satisfactoriamente el Plan Integral de Bienestar 
con actividades institucionales dirigidas a los colaboradores. Estas fomentan el 
reconocimiento personal y profesional, basadas en sus necesidades y expectativas, 
para así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, generando espacios de 
bienestar e integración y aumentando su satisfacción y sentido de pertenencia.

De igual forma, se llevaron a cabo ferias de emprendimiento y de bienestar, 
vacaciones recreativas para los niños, torneos deportivos y caminatas ecológicas, 
entre otros, en cada una de las sedes regionales. Cabe mencionar que en el 2019 
se realizó la encuesta de Valoración de Ambiente Laboral, a través de la firma 
Great Place to Work - GPTW, en la cual se obtuvo resultados favorables que reflejan 
el desarrollo de mejores prácticas laborales para la Federación, haciendo un 
reconocimiento especial a Cenipalma como "Un gran lugar para trabajar".

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSSTA) estuvo 
enfocado a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
colaboradores de Cenipalma a nivel nacional, estimulando la formación de una 
cultura en seguridad y de autocuidado acorde con la normatividad vigente, y el 
mejoramiento continuo del talento humano. 

En cumplimiento de la legislación, se realizaron seguimientos a la implementación 
normativa observando un avance en pro de las condiciones laborales y el 
bienestar integral de los empleados.

A la luz del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y conforme a los 
requerimientos de cada zona y al plan laboral anual y de gestión ambiental, se 
desarrollaron capacitaciones en:

Seguridad
vial

Trabajo seguro 
en altura 

(nivel avanzado)

Prevención de 
enfermedades de 

interés público

Promoción y prevención 
de enfermedades de 
trauma acumulativo

Higiene
postural

Manejo de
cargas

Cuidado 
de manos

Protección de 
peligro químico

Respuesta 
ante una 

emergencia

Gestión 
integral de 

residuos

Seminario de 
Toxicología 

laboral

Primer encuentro de salud 
y seguridad en el trabajo 
del sector agropecuario
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Este año se presentó una disminución del índice de frecuencia de accidentalidad, 
llegando al 0,94 frente a 1,2 del 2018. Durante 2019 ocurrieron 33 accidentes de trabajo. 

4. Tecnología Informática

Las actividades de la Oficina de Tecnología Informática se encaminaron este año 
a mantener actualizados los sistemas de información, mejorando la integración 
entre ellos y posicionando el CRM como fuente centralizada de los contactos de 
nuestros grupos de interés. Igualmente, atender los nuevos requerimientos de 
ley, coordinando el gobierno de TI (tecnologías de la información) y soportando la 
gestión de proyectos y la operación organizacional. 

Dentro de los resultados más relevantes en materia de innovación y mejoramiento 
del capital tecnológico de la Federación, apuntando a brindar un apoyo efectivo a 
los procesos corporativos, se destacan: 

Conexión del Campo Experimental Palmar de la Sierra vía fibra óptica, lo 
que ofrece un servicio rápido y mucho más estable.

Renovación exitosa de los servicios nube de la Federación, con 
incremento del ancho de banda, incorporando medidas adicionales de 
seguridad perimetral y una reducción del costo anual de 
$ 20 millones.

Establecimiento de nuevos access point corporativos (red wifi) en todas 
las zonas palmeras. Esto, unido a la mejora en los canales de internet, 
brinda un adecuado servicio de red wifi en cada zona.

Implementación de calidad de servicio (QoS) en todas las zonas 
palmeras, mediante dispositivos que permiten segmentar los canales 
y proteger los anchos de banda utilizados por nuestros sistemas de 
información, independizándolos de la navegación web.

Optimización de los niveles de servicio de soporte, apalancada en 
la activación de una nueva herramienta de gestión que cumple 
con las mejores prácticas (estándar ITIL). Esto permitió un avance 
importante en la calidad y disminución en los tiempos de respuesta a 
los usuarios de la Federación. Un hito importante es la consolidación de 
la infraestructura de telecomunicaciones, mediante la contratación y 
puesta en marcha de la Red Nacional de Telecomunicaciones (MPLS) que 
permitió interconectar todas las sedes de la Federación de una manera 
ágil, segura y confiable. Esto contribuirá para apoyar futuros proyectos 
tecnológicos de videoconferencias estables, bajo una estrategia de 
virtualización, apuntando a reducir viajes y mejorar la productividad 
de la Federación. En el segundo semestre del año, se renovó también el 
contrato de servicios nube para los servidores virtuales que alojan los 
sistemas de información y los canales corporativos de internet, logrando 
mejoras significativas en capacidad de almacenamiento, poder de 
cómputo, procesamiento y seguridad.




