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El Comité DireCtivo del

Fonckl de Fomento PiIIlméro
En uso de sus fa<:ultadeslegales 'J en espedal
de las que le confiefe la Ley 133 del 9 de junio
de 1994 y el decreto reglamentario 1730 del 3
de agtlSlode1~, y

CONSIDERANDO

ART(cULO .0.: Conformao;i6n. El Comit9
Diredivo del Fondo de Fomento Palmero
estará confonnado poi' seis (6) miembros a
~OOC
a) El Ministro de Agricultura o su delegado,
quien lo presidirá.
b) B Uinislfo de COmetcio Exterior o su
delegado.

Que la Ley 138 de 1994 estableció la Cuota
para el fomento de 1••agroiOOuslriade la palma
de aceite y creó el Fondo de Fomento Palmero
y dictó normas sobrll SIl recaUdo y
administracl6n.

el Cuatro (4) represenlanles
de
los
cultivadOl'e$de palma de aceite, elegidos
por el C<logresoNacional de Cultivadores
de Palma de Aceite dando representacl6rl
a todas las IOIIaSpaImefa$del ¡)Gis.

Que el articulo décimo de la Ley 138 de 1994
creó el Comité Directivodel Fondo de Fomento
Pamero.

ARTICULO S".: Periodo. Los miembros del
Comité Directivo del Fondo de Fomento
Palmero que no sean representantes de las
entidades del Gobiemo. teodrán un periodo fijo
de dos (2) años Y podrán ser reelegidos. Si
l'l'!tIunciarenal ComiMio peRlieren su calidad
de palmicultores o representantes de la
persona julidica a nombre de la cual fueron
elegidos. peroerán su calidad de miembros y
actuaran en su reemplazo tos suplentes
personales nombrados por el Congreso
Nacionalde ClIltl\ladofesde Palma de Aceite.

Que el decreto 1730 de 1994 reglamentó en su
artiwlo octavo !,as funciones del Comité
Dlrec:tiv<;¡
del Fondo de Fomento Palmero y el
numerallercem del citado artfeulo establece la
de darSe su propio reglamerrto.

ACUERDA
ARTicuLo 1°.: Expedlr el presente rtiQtamento para el funtlonamlento del Comité q1rediVo
del Fondo de Fomento Palmero.
ARTICULO r.: Lugar de ReunlOfJe$. Para
efecto de sus sesiones OI'dinarias.el lugar de
reuniones del ComIté Directivo del Fondo de
Fomemo Parmero será la ciudad de $antaté de

ARTIcuLO 6".: FulKlones. De acuerdo con
el articulo undécimo de la Ley 38 de 1994, el
artículo octavo del Decreto Reglamentario
1730 de 994 y las d.wsulas cuarta y novena
del Contmo de Admlnitraci6n entre el
Ministeriode Agricultura y Desarrollo Rurnl y
Fedepalma. el comité Diredivo lendrll las
siguientes funciones:

Bogotá D.C.

ARTicULO 3'".: Objeto. El Comité Direcljyo
del Foodo de Fomenta Palnlero lendli como
objeto wnstiluirse en órgano redor de la
gestióol del FOO<kIde Fomento Palmem de
acuerdo ron las fundones establecidas por la
Ley.

fedepalma

a) Aprobar el presupuesto anual de Ingresos.
gastos e inversiones del Fondo presentado
por Fedepalma. previo visto bueno del
Minlsteriode Agricultura;
b) Aprobar las Inversiones que COflrecursos
del Fondo deba llevar a cabo Fedepalma y

-------------------otras entidades de oñgen
seNiclo de los palmicUftores;

gremial al

e) Velar por la cotreela Y eficiente gestión del
Fondo por parte de Fedepalma;
d) Determinar los gastos administrativos que
para el cumplimientO de los objetivos
legales le oorresponde asumIr al Fondo de
Fomento Palmero durtlnte cada vigencia y
es\ableall" con la entidad administradora
aquellos que SOIlde su cargo como tal, de
manera que se delimil.en claramente
responsabilidades y gastos de unos y o\rOS;
e) Modificar el presupo.teStoanual de Ingresos,
gastos e Inversiones, prwio visto bUeno
del Ministeriode AgrIcUnura;
f)

Darse su propio reglamento;

g) Ejercer 13$ fun<::iooesque sean de su
estricta oompetencia, de acuerdo con los
objetiVos del Fondo de Fomeolo Palmero.
ti)

Eje¡cer el control presupuestal sobre los
Ingresos y g<r.>tos_

i)

Aprobar los acuerdos de gastos para la
ejecuciÓl1del presupuesto de acuerdo con
el plan &!lualtle invefSlones y gastos.

j)

Autorizar a Fe<lepalma para fijar salarios,
prestaciones sociales, compensaciooeS.
bonif\c:adOlles, aUXIlios Y demás
emolumentos para los empleados del
Fondo. que comprometan los recursos de
la Cuota para el Fomento de la
Agrotndustria de la Palma de Aceil.e_

ARTIcULO r.; SesloM$. El comil.e [)irediVo
del Fondo de Fomento Palmero deber.'l
reunirse oroinalia.mente tres (3) v~
al aIIoy
eldl'aordinariamente cuando el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, la eotidad
administradora de la Cuota o tres (3) de sus
Miembros \o convoquen.
PARAGRAFO 1°.: El 5ecre1ano del comM
D1recllvo citará a las sesiones ordinarias por
esCrito y con anticipación no menor a quince
(15) días calendario a la fecha designada. La
inasistencia a las ¡euniones deberá Infonnarse

al secretario
anticipación.

del Comité con

la debida

PARAGRAFO r,:
Las sesio1res extr.lOl"dlnarias
deberan citarse por escrito y con antlclpaciÓll
no menor a cinco (5) dias calendario. Los
Miembros mantes a sesiones exlraordlnarias
deberan realilar dicllo trámite por intennedlo
del secretario del Comité Directivo.
PARAGRAFO3°.: El presidente de Fedep.alma
asistiré a las reuniones del comité Directivo
con voz pero sin voto.
ARTicULO S'.: secretario. El secretar10 de la
Junta DirectNa de la Fedel'3d6n Nacional de
CultivadOres de Palma de Aceite Fedepalma,
actuará como secretario del comité Directivo
del Fondo de Fomento Palmero,
ARTicULO g',: RemunernelÓll. Los Miembros
del Comité Directivo del Fondo de Fomento
Palmero no tendrán remuneración alguna por
la asistencia tanto a las sesiones ordinarias
como extraordinarias.
ARTICULO 10".:
GastOS del Comit6
DireetiVo. Dentro del presupuesto de gastos
para cada vigencia, se deberá presupuestar un
monto para aJbrIr los gastos de las reuniones
del Comité Directivo y los gaslos de viaje de
los Miembros del comité que residan ruera del
sitio de las reuniones.
ARTlC.ULO11'.: Quórum. El Comité Dlrecl/Vo
del Fondo de Fomento palmero podrá dellberar
con cuatro (4) de sus miembros, slemplll Y
cuando se encuentre presente el MInistro de
Agncultura o su delegado. Las disposiciones
del Comité se tomarán por la mayoria de sus
miembros asistente5, Y aquellas que lo
requiernn quedarán consignadas en acuerdos
suscritos por el Presidente y el Seerelario del
Comilé.
ARTiCULO 1r.: Actas. De las reuniones del
Comité Directivo del Fondo de Fomento
Palmero se dejará collSlanda en aelaS que
contendrán las decisiones adoptadas y los
acuerdos suscritos durante la reunión£1
Secretario del Comité llevará un libro de actas
de las reuniones del Comité.

ARTicut.O
13'.; Vigencia. El . presente
acuerdo r'oge a partir de la fecha de su

expediciÓll.
comuníquese y Cúmpla5eDado en santalé de Bogotá, a los 24 días del
mesde agosto de 1994.

ledepalma

