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1. Objetivo 
 
Establecer los requisitos y actividades asociadas a la formulación, seguimiento, 
control y cierre de los proyectos ejecutados por Fedepalma y Cenipalma, 
financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero (FFP) y velar por su 
cumplimiento. 
 
 
2. Alcance 

Inicia con  la preparación de los lineamientos de inversión a presentar al Congreso 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y termina con el Informe de Gestión 
del FFP presentado anualmente a dicho Congreso. Este procedimiento aplica para 
los proyectos ejecutados por Fedepalma y Cenipalma, financiados parcial o 
totalmente con recursos del Fondo de Fomento Palmero. 

 

3. Definiciones 

 
Proyecto : Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan 
cumplir un objetivo específico, para ser alcanzado en un periodo de tiempo 
previamente definido y teniendo en cuenta un presupuesto. 
 
Responsable del Proyecto : Persona encargada de la coordinación y ejecución 
del proyecto. 
 
Interventoría : Actividad de seguimiento y control a la ejecución del proyecto.  
 
Interventor:  Persona encargada de realizar el seguimiento y verificar el 
cumplimiento integral del proyecto en los términos pactados. 
 
Fondo de Fomento Palmero : De acuerdo con el Artículo 3° de la Ley 138 de 
1994, es una cuenta especial para el recaudo y el manejo de los recursos 
provenientes de la Cuota de Fomento Palmero, establecida mediante dicha Ley, 
modificada en su Artículo 5°, por el Artículo 28 de  la Ley 1151 del 24 de junio de 
2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  
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4. Normas legales 
 
• Ley 138 de 1994 por la cual se establece la cuota para el fomento de la 

Agroindustria de la Palma de Aceite y se crea el Fondo de Fomento 
Palmero, y decretos reglamentarios 1730 de 1994 y 2025 de 1996. 

• Ley 1151 del 24 de junio de 2007, en su Artículo 28, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

• Acuerdos No.001 y 126, suscritos por Fedepalma como administradora del 
Fondo de Fomento Palmero y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

• Resolución 09554 de 2000 emitida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, por la cual se aprueba el instructivo para la presentación 
de los presupuestos y los proyectos de inversión de los Fondos 
Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros. 

• Decreto 3035 de 2013, por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
Presupuesto. 

• Circulares del Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionadas con la 
aprobación del presupuesto de los fondos parafiscales por parte del 
CONFIS. 

 
5. Normas internas 
 
N.A. 
 
6. Entrada de datos 
 
• Resultados de proyectos de vigencias anteriores. 
• Informes periódicos sectoriales, nacionales e internacionales. 
• Planeaciones estratégicas sectoriales 
• Requerimientos de los palmicultores recibidos a través de los Comités 

Asesores de Investigación y Extensión, del orden regional y nacional, o de 
otras instancias de Fedepalma y Cenipalma. 

• Recomendaciones o directrices del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural o demás miembros del Comité Directivo del Fondo de Fomento 
Palmero. 

• Recomendaciones o directrices  del CONFIS. 
• Recomendaciones o directrices  de organismos de control.  
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7. Descripción de actividades 
 

7.1. Formulación y aprobación 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

Elaborar borrador de lineamientos de inversión para la 
siguiente vigencia fiscal, recogiendo insumos tales como 
información de las diferentes áreas de la organización y 
recomendaciones de los Comités Asesores de Investigación 
y Extensión, del orden regional y nacional. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible – Líder de 
Inversión Sectorial 

2. Presentar documento de lineamientos de inversión para 
discusión en el Comité Corporativo de la Federación.  

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible  

3. 
Presentar a la Junta Directiva de Fedepalma el documento 
de lineamientos de inversión ajustado, para sus 
observaciones y recomendaciones.  

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible 

4. 
Presentar al Comité Directivo del Fondo de Fomento 
Palmero (FFP) el documento de lineamientos de inversión, 
para sus observaciones y recomendaciones. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible 

5. Presentar al Congreso Nacional de Cultivadores de Palma 
de Aceite los lineamientos de inversión, para su aprobación. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible 

6. 
Recoger las proposiciones realizadas por los palmicultores 
en la reunión del Congreso Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite. 

Secretario General 

7. 
Analizar las proposiciones y definir acciones respecto a las 
mismas en los procesos de planificación de los programas y 
proyectos.  

Comité Corporativo 

8. 

Elaborar el documento de las directrices de los proyectos de 
inversión para la siguiente vigencia fiscal, en concordancia 
con los lineamientos aprobados, los objetivos estratégicos 
sectoriales, las proposiciones del Congreso Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite y demás consideraciones 
pertinentes. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible – Líder de 
Inversión Sectorial 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9. Socializar con los directores de Unidad el documento de 
directrices de inversión para la respectiva vigencia. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible  

 

10. 

Realizar una primera versión de la ficha de registro de 
información de cada proyecto, a partir del documento de 
directrices de inversión elaborado por la Unidad de 
Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible, al igual que a 
partir del proceso de alineación estratégica y priorización 
que se surta de ser el caso. 

Responsable del 
proyecto 

11. 

Revisar y consolidar los proyectos de la Unidad 
correspondiente. 

Enviar las fichas de los proyectos al Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo Sostenible, en el formato AFP-FO1, 
con su Anexo 1. 

Directores de Unidad 

12. 
Realizar reuniones de discusión sobre el alcance y 
productos de las respectivas fichas, con los responsables 
de proyectos y directores de cada unidad. 

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible 

 

13. 

La aprobación del presupuesto de los proyectos de 
inversión a ser financiados por el Fondo de Fomento 
Palmero se surtirá de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento de Presupuesto AFP-P01. 

Directores de Unidad –
Director de Servicios 
Compartidos 

14. 

Enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las 
fichas técnicas de los proyectos de inversión aprobados. 
Antes del 31 de enero del año correspondiente a la 
ejecución. 

Representante Legal de 
Fedepalma. 

15. 
Nombrar los interventores técnicos de los proyectos y 
notificar a los mismos y a los responsables de proyectos 
aprobados. 

Líder de Inversión 
Sectorial y Jefe de 
Gestión Organizacional 

 

16. Solicitar a la Secretaría Jurídica la elaboración del contrato 
del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 

Responsable del 
proyecto 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

procedimiento de contratación de los Fondos Parafiscales 
Palmeros.   

Nota: Esto solo aplica para proyectos ejecutados por 
Fedepalma.  

17. 

Socializar el proyecto con el interventor, con su respectiva 
ficha y firmar el acta de inicio, en formato AFP-F02.  

Remitir el acta de inicio a Gestión Documental para su 
archivo. 

Responsable del 
proyecto  

 
7.2. Seguimiento y cierre de proyectos 

1. 

Realizar interventoría de seguimiento semestral, evaluando 
el avance del proyecto. 

Elaborar, firmar acta de interventoría, en formato AFP-F03 y 
remitir al Líder de Inversión Sectorial. 

Interventor 

2. Evaluar con los directores de unidad y su equipo, el avance 
de los proyectos bajo su dirección. 

Director Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible–Líder de 
Inversión Sectorial-
Directores de unidad 

3. Consolidar el avance de los proyectos y elaborar el informe 
semestral. 

Líder de Inversión 
Sectorial 

4. 

Realizar interventoría de cierre, solicitando al responsable 
del proyecto los soportes que considere necesarios. 

Elaborar, firmar acta de cierre, en formato AFP-F04 y remitir 
al Líder de Inversión Sectorial. 

Interventor 

5. Revisar las actas de cierre y remitirlas a Gestión 
Documental para su archivo. 

Líder de Inversión 
Sectorial 

6. Evaluar con los directores de unidad y su equipo, el 
cumplimiento de los proyectos bajo su dirección. 

Director Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible– Líder de 
Inversión Sectorial-
Directores de unidad 
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7. 

Elaborar el informe de gestión de los programas y proyectos 
financiados por el FFP en la vigencia, para ser entregado al 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y 
publicado en la página Web. 

Director Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible -Líder de 
Inversión Sectorial 

 
7.3. Modificaciones a proyectos en ejecución 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

Elaborar y firmar acta de interventoría, con justificación y 
explicación detallada del ajuste requerido al proyecto. 

Puede coincidir con la interventoría semestral o el 
responsable del proyecto puede solicitar una reunión 
extraordinaria con el interventor. 

Responsable del 
proyecto e Interventor. 

2. 

Enviar memorando al Director de la Unidad de Planeación 
Sectorial y Desarrollo Sostenible, solicitando modificación y 
adjuntando el acta de interventoría y la propuesta de ficha 
del proyecto ajustada, para su revisión y aprobación.  

El memorando debe tener el visto bueno del 
correspondiente Director de Unidad. 

Responsable del 
proyecto 

3. 

Evaluar y aprobar la modificación de la ficha del proyecto.  

Nota: en aquellos casos en los cuales la modificación 
implique cambios en la duración, valor u objetivos del 
proyecto, se debe someter a aprobación del Comité 
Directivo del Fondo de Fomento Palmero, según lo 
establecido en el procedimiento AFP-P01  

Director de Planeación 
Sectorial y Desarrollo 
Sostenible  

 

4. Para los proyectos ejecutados por Cenipalma, enviar la 
ficha ajustada a Gestión Documental. 

Líder de Inversión 
Sectorial 

5. 

Para los proyectos ejecutados por Fedepalma, solicitar a la 
Secretaría Jurídica la elaboración del Otrosí al contrato del 
proyecto, según lo establecido en el procedimiento de 
contratación de los Fondos Parafiscales Palmeros.  

Responsable del 
proyecto 
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Nota:  En el caso de evidenciar el incumplimiento en estos requisitos o en los niveles de 
servicio definidos en el numeral 9, el Director de la Unidad de Planeación Sectorial y 
Desarrollo Sostenible, en una primera instancia enviará una comunicación al Director de 
la respectiva unidad para reportar el incumplimiento y solicitar la toma de acciones 
correctivas; de persistir el incumplimiento, procederá a solicitar, mediante comunicación 
dirigida a Tesorería, se suspendan los desembolsos del proyecto por parte del Fondo de 
Fomento Palmero a la entidad ejecutora, sea esta Fedepalma o Cenipalma. Esta 
suspensión solo se levantará una vez sea subsanado el incumplimiento por parte del 
responsable del proyecto. 
 
8. Control de salida de datos 
 

Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación  

Tiempo de 
archivo 

Disposición  

Fichas de 
registro de 
información 

básica de los 
proyectos  

AFP-F01 
Archivo de 

gestión 
centralizado  

Físico: Expediente 
del proyecto. 

 

Magnético: Orfeo – 
Expediente del 

proyecto  

1 año en 
archivo de 

gestión 

 

19 años en 
archivo 
central 

Selección y 
conservación 

total 

Copia de 
seguridad 

Actas de  
interventorías 
de inicio, de 

seguimiento  y 
de cierre o 

finalización de 
proyectos 

AFP-F02, 

AFP-F03, 

AFP-F04 

Archivo de 
gestión 

centralizado 

Físico: Expediente 
del proyecto.  

 

Magnético: Orfeo – 
Expediente del 

proyecto 

 

 

 

1 año en 
archivo de 

gestión 

 

19 años en 
archivo 
central 

 

Selección y 
conservación 

total 

Copia de 
seguridad 

Cuadro de 
seguimiento  N.A Servidor de la 

Organización 
Magnético. Por 

año. Permanente Copia de 
seguridad 
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Registro Código  Sitio de 
archivo 

Forma de 
archivo y 

recuperación  

Tiempo de 
archivo 

Disposición  

Informe de 
gestión de los 
programas y 

proyectos 
financiados por 

el FFP 

N.A 

 

Centro de 
Información y 
Documentaci
ón Palmera 

Físico y digital.  

Por fecha 
Permanente Copia de 

seguridad 

 
9. Niveles de servicio 

 

Acta de inicio del proyecto: Hasta 30 días calendario siguientes a la fecha de inicio del 
proyecto. 

Interventoría de seguimiento:  Hasta 30 días calendario después de cierre primer 
semestre. 

Interventoría de finalización:  Hasta 30 días calendario después de la terminación del 
proyecto.  

 
10. Referencias  

N.A. 

 
11. Historia de revisión 

 

Revisión Descripción del cambio Revisado por  Fecha 

0 Creación del procedimiento 
Jefe de 
Gestión 

Organizacional 
16/05/2014 

1 
Se actualizó el capítulo 7. Descripción 

de actividades 

Jefe de 
Gestión 

Organizacional 
12/09/2014 

 

 


