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1. Objetivo 
 
Determinar los pasos para realizar contrataciones entre Fedepalma como 
administradora del Fondo de Fomento Palmero (FFP) o del Fondo de 
Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones 
(FEP), con Fedepalma, con terceros y en el ejercicio del Reglamento Operativo del 
FEP.  
 
2. Descripción del procedimiento 
 
2.1. Contratos entre Fedepalma como administradora del Fondo de Fomento 

Palmero, FEP y Fedepalma  
 
  Contratos entre Fedepalma como administradora del Fondo de Fomento 

Palmero y Fedepalma como ejecutora de proyectos.  
 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

Entregar la solicitud de la elaboración del contrato del 
proyecto, a la Secretaría Jurídica, a través de un 
memorando físico, en el que se incluya nombre del 
proyecto, valor, duración, forma de desembolso e 
interventor asignado. El cual debe estar acompañado 
de dos copias de la respectiva ficha de registro de 
proyecto código AFP-F01  

Responsable del 
proyecto  

2.  
Enviar a Secretaría Jurídica el acuerdo de 
presupuesto de la vigencia aprobado por el Comité 
Directivo  del FFP.  

Responsable de 
Presupuesto 

3.  

Enviar a Secretaría Jurídica el extracto del acta de la 
reunión de la Junta Directiva de Fedepalma en la cual 
se aprueba la firma del representante legal para la 
suscripción de los contratos. 

Secretario General 

4.  
Elaborar el contrato y trasladar al responsable del 
proyecto. 

Secretario Jurídico 

5.  

Trasladar el contrato para firmas de representantes 
legales, junto con un memorando, en el que 
recomienda la firma del contrato. Una vez firmados, 
entregar el contrato junto con la ficha que hace parte 
integral del contrato, a Gestión Documental.  

Responsable del 
proyecto 

6.  

Crear el expediente del contrato en Orfeo.  
Archivar los documentos físicos así:   
Original 1: Contratista (Archivo USC).  
Original 2: Contratante (Archivo FFP). 

Analista de Archivo 

7.  
Seguir las actividades de Inicio, Seguimiento y Cierre 
de proyectos, de acuerdo con lo establecido en el 

Interventor y 
responsable del 
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No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

procedimiento Formulación y seguimiento a la 
ejecución y cierre de proyectos financiados por el 
FFP, código AFP-P02. 

proyecto 

 
  Contratos entre Fedepalma como administradora de los fondos 

parafiscales palmeros y Fedepalma en los temas relacionados con gastos 
administrativos (artículo 9 del decreto 2025 de 1996).  

 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  
Enviar un memorando a Secretaría Jurídica 
solicitando la elaboración del contrato o sus 
modificaciones. 

Unidad de Servicios 
Compartidos 

2.  Elaborar el contrato y trasladar al solicitante.   Secretario Jurídico 

3.  
Recomendar mediante un memorando la firma de 
los representantes legales. 

Solicitante  

4.  

Crear el expediente del contrato en Orfeo.  
Archivar los documentos físicos así:   
Original 1: Contratista (Archivo USC).  
Original 2: Contratante (Archivo FFP). 

Analista de Archivo 

 
2.2. Convenios entre Fedepalma como administradora del Fondo de 

Estabilización de Precios y los palmicultores, en desarrollo del 
reglamento operativo del Fondo. 

 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

Enviar memorando de solicitud del convenio a la 
Secretaría Jurídica para la elaboración del convenio 
junto con los documentos entregados por el 
contribuyente o sujeto de la obligación. 

Responsable de 
Recaudos y Pagos  

2.  
Elaborar contrato y trasladar al Responsable de 
Recaudos y Pagos.   

Secretario Jurídico 

3.  Enviar a  contribuyente para firma. 
Responsable de 

Recaudos y Pagos 

4.  Recomendar la firma del representante legal. 
Responsable de 

Recaudos y Pagos 

5.  

Distribuir originales y copia así:   
Original 1: Gestión Documental. 
Original 2: Contribuyente o sujeto de la obligación tal 
como establece el reglamento.  

Responsable de 
Recaudos y Pagos 

6.  Realizar seguimiento administrativo a los contratos. 
Responsable de 

Recaudos y Pagos 
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2.3. Contratos entre Fedepalma como administradora de los fondos 
parafiscales palmeros y terceros  

 
Ver procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios CO-P01.  
 


